
Primera semana. Convertir la mirada: Ver 

Jueves 01. Pérdida de biodiversidad  [32-42] 
 

 

Lecturas de la misa del día: 

Is 26, 1-6 

 Sal 117 

Mt 7, 21.24-27 

 

 

 

 

Convertir la mirada y la manera de pensar 

Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas 

de entender la economía y la actividad comercial y productiva [32] 

Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos» explota-

bles, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies 

vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, per-

didas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con 

alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con 

su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. [33]   

Nuestra calidad de vida depende de lo que la biodiversidad proporciona: el aire limpio, los recursos 

hídricos, los recursos naturales, médicos, alimentarios... Pero no es sólo una cuestión de superviven-

cia propia; es una cuestión de respeto y de justicia. Porque todas las criaturas están conectadas, 

cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres humanos nos necesitamos 

unos a otros. [42] 

 

Convertir el estilo de vida y comportamiento: 

“Desde un punto de vista religioso, estamos destruyendo modos de presencia divina. Por cada espe-

cie que se extingue, se borran irreversiblemente huellas de Dios. Por nuestra propia voluntad y arro-

gancia, estamos degradando la buena Tierra que nos ha dado, como un don, el Divino Dador. Degra-

dar la Tierra es interferir con el mensaje de su Creador; al rechazar la expresión de Dios, la forma de 

comunicarse Dios, estamos rechazando a Dios mismo, ya que Él se comunica en la diversidad de la 

creación.” (El cuidado de la Creación. Una espiritualidad franciscana de la Tierra. I, Delio, K.D. 

Warner y P. Wood. Ed. Arantzazu, 2015, p. 270) 

 

→ Una propuesta práctica: En las páginas solucionesalcambioclimatico.org, 

unmillonporelclima.es, niungradomas.org y greenpeace.org, entre otras, puedo firmar digital-

mente para unirme a quienes defienden el cuidado del clima, fundamental para la preservación 

de las especies. Al hacerlo, me comprometo a adoptar pautas de comportamiento consecuentes. 

 

Convertir el corazón y el espíritu 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 

especialmente por el hermano sol, 

el cual es día, y por el cual nos alumbras, 

y es bello y radiante con gran esplendor.  

http://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/biodiversidad/
http://solucionescambioclimatico.org/firma-cambio-climatico/
http://www.unmillonporelclima.es/
http://niungradomas.org/
https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/cambio-climatico-2015/


Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 

y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, 

por el cual a tus criaturas das sustento. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, 

la cual nos sustenta y gobierna, 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

Load y bendecid a mi Señor, 

y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

 

 


